ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO

VIAJE A JAPÓN
GRUPO 2

Del 3 al 14 de Octubre
Tradición y modernidad se dan la mano en uno de los países con más personalidad del continente asiático
y uno de los estados más avanzados tecnológicamente
sin haber perdido sucultura milenaria.
Está ubicado entre el océano Pacífico y el mar del Japón,
al este de China, Rusia y la península de Corea.
Conocido como «La tierra del sol naciente»,
es una de las mayores potencias económicas del mundo.

Juan Luis Herrera
Responsable Dpto. de Grupos
Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364 Móvil: 619460191
Máil: grupos.albacete@bthetravelbrand.com

DÍA 3 OCT. ALBACETE - MADRID – DUBAI.
Salida a las 09.30 hrs. desde la Punta del Parque dirección Aeropuerto de Madrid.
Llegada y trámites de facturación. Posterior embarque en el Vuelo de la Compañía
FlyEmiratesEK142 Madrid -Dubai. Sale :15.20 hrs.(comida y servicios a bordo)

Día 4 OCT. DUBAI - OSAKA.
Llegada a Dubai a las 00.45 hrs. Conexión con el Vuelo de la compañía FlyEmirates
EK316 Dubai - Osaka. Sale 03.00 hrs. llega a Osaka (Kansai) a las 17.15 hrs.
(Comida y servicios a bordo). Llegada. Asistencia y recepción de nuestro guía de
habla hispana y traslado en bus al OsakaExcel Hotel Tokyu4****.
Osaka.Acomodación.
Cena Buffet Incluida en el Hotel.Alojamiento.

DÍA 5 OCT.OSAKA -Castillo de Osaka -Mirador UmedaSkyBuildingNARA -Parque de los ciervos -Templo de Todaiji- KIOTO.
Desayuno buffet en el hotel. (CheckOut)
Salida en el bus realizando unapanorámica de Osaka que incluye:
Visita del Castillo de Osaka.Es uno de los castillos más famosos de Japón,con un
perímetro de dos kilómetros cuadrados está rodeado por impresionantes murallas de
piedra, torretas y demás edificios defensivos. En el Jardín Nishinomaru, que forma
parte del terreno del Castillo de Osaka, se pueden ver 600 cerezos.
Visita del mirador UmedaSkyBuilding, subida en ascensor panorámico al piso
40.Uno de los rascacielos más interesantes que hay en Japón. Este edificio de 173
metros de altura y 40 plantas fue construido en 1993.

Continuación hasta llegar aNara.
Comida Buffet incluida en Restaurante seleccionado en Nara.
Visita del Parque de los Ciervos Sagrados en la localidad de Nara.Fue capital
imperial durante la época medieval y es famosa, sobre todo, debido a sus numerosos
templos y a sus ciervos sika, que campan a sus anchas por toda la ciudad.
Visitadel Templo de Todaiji,con su enorme Estatua de Buda.
A pesar de tener más de 1.250 años, tiene el récord de ser el edificio de madera más
grande del mundo. Su espectacularidad consigue que solo la visita a este templo, haga
que tu paso por Nara merezca la pena.
Por la tarde salida en nuestro bus hasta Kioto. Llegada y traslado al Hotel Kioto
Tokyu 4****. Kioto.Checkin y acomodación. Alojamiento.
Juan Luis Herrera
Responsable Dpto. de Grupos
Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364 Móvil: 619460191
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DÍA 6 OCT. KIOTO - Tour de día completo en la ciudad - Santuario
Fushimi Inari - Templo Kinkaku-ji - Castillo Nijo - Barrio de las
Geishas de Gion. KIOTO.
Desayuno buffet en el hotel.
Tour de día completo en la ciudad de Kioto.
Ciudad quepone el contrapunto a la ultramodernidad de las demás ciudades
japonesas. Es la más tradicional de Japón y la más encantadora, con
preciosos templos, la mayoría de ellosPatrimonio de la Humanidad. Podremos
conocer aquí el mundo de las geishas, estas artistas japonesas hábiles en las
diversas artesque desarrollan después de años y años de aprendizaje.
Visita al Santuario de FushimiInari
Este fascinante santuario, fue estuvo dedicado al dios del arroz y del sake, por el clan
Hata, en el siglo VIII. También cuenta con decenas de estatuas de zorros.
El mágico y aparentemente interminable camino de más de 5.000 puertas enmarcadas
de color naranja vivo, que serpentean a lo largo de las colinas, lo convierten en uno de
los santuarios más populares del Japón.
Visita al Templo de Kinkaku-ji.(Pabellon Dorado)
Es uno de los más célebres de la ciudad.Sus paredes exteriores están forradas de pan
de oro.El pabellón de oro es Patrimonio de la Humanidad desde 1.994.
En su interior se guardan las reliquias de Buda. El budismo japonés está muy presente en los mismos jardines del templo, y en su imponente estanque, el Espejo de Agua,
lleno de islas, piedras y pinos que representan varios elementos del budismo.

Comida BuffetIncluida en Restaurante seleccionado en Kioto.
Visitadel Castillo Nijo.
Uno de los lugares con más valor histórico deKioto, residencia oficial de toda la
dinastía del Shogunato Tokugawa, una de la más importantes que hubo en Japón
durante en el periodo Edo.El Castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en
1994, y considerado como unode los Monumentos Históricos más importante de la
ciudad.
Visita del famoso barrio de las Geishas de Gion
El barrio de las Geishas y Maikos japonesas, todavía mantiene ese aspecto clásico, con
sus callejones y calles peatonales, y sus Casas de Té con típicas decoraciones.
Finalizada la visita, traslado alHotel Kioto Tokyu 4****.Kioto.Alojamiento.
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DÍA 7 OCT. KIOTO – Tour de día completo - Área Arashiyama –
Bosque de bambú – Templo Sanjusangen-do – KIOTO.
Desayuno buffet en el hotel.
Tour de día completo Area de Arashiyama y Kioto.
Salida hacia el Área de Arashiyama, todo un icono fotográfico de Japón. Llegada,
donde veremos El Puente Togetsu. Un puente norte-sur que abarca el río Katsura
con la exuberante vegetación de Arashiyama en el fondo.
Visitadel Templo Tenryuji.
Declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los templos
budistas más importantes de Kioto. Construido en el s.XIV, es famoso por la belleza de
su jardín Zen y su refinado cuidado ornamental. Durante la primavera y el otoño es
uno de los mejores lugares de Arashiyama para disfrutar del Hanami y el Momiji.
Paseo por el bosque de bambú.
A lo largodel pequeño sendero que lo atraviesa para disfrutar de la belleza de sus
impresionantes bambús, del juego de colores y luces que se generan con los rayos del
sol, y con suerte, hasta del sonido de la brisa cuando los golpea.
Terminado este paseo, regreso en el bus al centro de kioto.
Comida incluida Menú típico japonés en restaurante seleccionado.

Visita del templo de Sanjusangen-do.famoso por albergar 1.001 estatuas de la diosa
Kannon.Finalizada la visita, regreso al Hotel Kioto Tokyu 4****.Kioto.Alojamiento.
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DÍA 8 OCT. KIOTO – SHIRAKAWAGO - Casas tradicionales "GasshoZukuri”) –TAKAYAMA - Barrio de Sanmachi -YataiKaikan/Santuario
Sakurayama- TAKAYAMA.
Desayuno buffet en el hotel.( Checkout )
Importante:Las maletas serán enviadas aparte en camión desde el hotel en Kioto hasta el hotel
en Tokio. debéis llevar una bolsa o maleta de mano con ropa y otras cosas indispensables para
pasar una noche en Takayama y otra en Hakone.

Salida en el bus hasta llegar al pueblo de Shirakawago.
Visita de las casas tradicionales "Gassho-Zukuri" de Shirakawago.Únicas en el
mundo y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.Un pueblo entre montañas lleno
de casitas de paja con tejados angulosos para impedir la acumulación de la nieve.
Esta arquitectura en forma de plegaria, en pico, recibe el nombre de Gassho-Zukuri,de
ahí su nombre. Pertenecían a las familias acaudaladas y se fabricaba la seda.
Comida incluida Menú japonés en restaurante seleccionado típico del pueblo.

Continuación hasta Takayama, una perla ubicada en la prefectura de Gifu, una urbe
que tiene una ubicación envidiable gracias al entorno que le regalan los Alpes
Japoneses. Se trata de una ciudad más bien pequeña, perfecta para recorrer a pie o en
bicicleta y que ha sabido conservar un estilo de vida tradicional, especialmente en su
encantador casco antiguo repleto de tiendecitas de artesanías y destilerías de sake que
son maravillosas.
Visita del barrio de Sanmachien Takayama.
Uno de los barrios de madera que mejor consevan el ambiente feudal
Visita de Yataikaikan. (Exposición de carrozas típicas del festival de Takayama)
Exposición de carrozas típicas de los barrios de esta población, famosa por su festival
de Takayamacon su ritual para pedir buenas cosechas, donde también veremos la
Fachada de su Santuario donde hacen el ritual de purificación.
Posterior traslado al HotelAssociaTakayama Resort 4****.Takayama.
Check in y Acomodación.
Cena Buffet incluida en el Hotel.Alojamiento.
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DÍA 9 OCT. TAKAYAMA – TSUMAGO – Paseo en Tsumago y visita de
antigua posada de los samuráis –NAGOYA - TREN BALA – ODAWARA
- HAKONE.
Desayuno buffet en el hotel.(Checkout)
Salida hasta llegas a Tsumago.
Visita del pueblo feudal de Tsumago.
Daremos un paseo por la pequeña población de Tsumago está dentro de la ruta a pie
que unía Tokio y Kioto en la época feudal. Concretamente de la ruta Nakasendo que
en su camino se adentraba en el Valle del Kiso, de ahí su nombre Nakasendo, cuyo
significado es “Camino a través de las montañas”.
Visita a una antigua posada de los samuráisWakihonjin.Tsumago.
Durante la visita de esta casa samurái, veremos cómo viven en estas casas típicas
japonesas. Su salón, su baño, su jardín, etc.

Continuación hasta Nagoya.
Comida Buffet Incluida en restaurante Seleccionado en Nagoya.
Traslado a la Estación de Tren de Nagoya.
Salida en Tren Balade Nagoya aOdawara.
Llegada a la estación de Odawara.
Traslado a Hakone.Perfecta postal, que atrae a millones de visitantes durante todo el
año para disfrutar de las idílicas vistas de sus valles, el Lago Ashi y el Monte Fuji si la
meteorología lo permite y está despejado.
Traslado al HotelPrice HakoneAshinoko 4****. Hakone.Checkin y Acomodación.
Cena Buffet Incluida en el Hotel. Alojamiento.
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DÍA 10 OCT. HAKONE - Museo al aire libre de Hakone - Subida
teleférico Monte Komegatake - Paseo en barco por el lago Ashi
-TOKIO.
Desayunobuffet (checkout).
Visita del Museo al Aire Libre de HakoneEste museo tiene la particularidad de estar
al aire libre, exhibiendo sus obras en algún pabellón, pero principalmente en los
amplios jardines que lo integran.Dentro de las magníficas piezas que se exhiben,
encontramos grandes obras como vasijas de barro con siglos de historia o estatuas
funerarias de grandes dimensiones. Están representados grandes artistas
como George Rickey, Rodin, Bourdelle, Miró, Francisco Zúñiga. Una de las colecciones
más valoradas, es la de obras cerámicas de Picasso, patrimonio de su hija mayor.
Subida en teleférico al Monte Komagatake. (Actividad sujeta a la meteorología).
Subiremos al teleférico que nos llevará desde las orillas del lago Ashi hasta la cima del
Monte Komagatake, una vieja chimenea del volcán Hakone.Después de un trayecto de
dos kilómetros, se llega a una cumbre borrascosa donde se encuentra un santuario
sintoísta aislado donde originalmente se encontraba el santuario Hakone-Jinja.Desde
aquí se pueden ver las fumarolas del Owakudani y con suerte el Monte Fuji, y una
hermosa vista panorámica del lago Ashi.

Paseo en barco por el Lago Ashi. Pasearemos en un barco para disfrutar de un
relajante recorrido por el lago Ashi, cuyo origen se remonta a una erupción del volcán
Fuji hace más de 3.000 años. Desde la cubierta del barco, admiraremos el paisaje
escarpado de la región.
Comida Buffet Incluida en restaurante seleccionado junto al Lago.
Continuaremos por carretera hasta Tokio, llegada y traslado al Hotel Grand Prince
New Takanawa 4****. Tokio.
Aquí estarán nuestras maletas grandes que fueron enviadas en camión desde Kioto.
Check in. Acomodación.Alojamiento.
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DÍA 11 OCT. TOKIO - Tour de día completo – Palacio Imperial (exte rior) - Templo Senso-ji – Santuario Meiji - TOKIO
Desayuno buffet en el hotel.
Tour de día completo en la ciudad de Tokio.
Haremos un recorrido panorámico pasando por La Plaza, El Palacio Imperial (exterior),
La Torre de Tokio, etc.
Tokio es la ciudad más poblada del planeta, una megalópolis en cuya área
metropolitana conviven más de 37 millones de personas.
Tokio es una urbe que siempre tiene un pie en el futuro, con paisajes urbanos
de ciencia ficción llenos de neones y altísimos rascacielos, pero también es
una ciudad llena de historia y un tapiz de frenesí sensorial inigualable.

Visita del elTemplo Senjoji.Es el templo budista más antiguo de Tokio. Situado en el
barrio de Asakusa, está dedicado a Kannon, la deidad de la misericordia. Cuenta la
leyenda que se construyó aquí, cuando en el siglo VII dos hermanos encontraron una
estatua de Kannon en el río Sumida y se decidió consagrarla en un pequeño templo
para que todos los habitantes pudieran adorarla.
Comida Buffet Incluidaen restaurante seleccionado en Tokio.
Visita alSantuario de Meiji.
Es una joya del culto sintoísta y un importante centro de la vida cultural de Tokio.
Cruzaremos el bosque que lo rodea y pasar por debajo de la magnífica puerta de
ciprés, el torii, que se eleva en el umbral del complejo.
El diseño sintoísta se caracteriza por su bellísima sobriedad, pilares de cipreses,
tejados de cobre inclinados y patio interior. Un conjunto cuyo equilibrio no dejará
indiferente a nadie.Y todo ello envuelto en su precioso bosque con más de 100.000
árboles.
Regreso alHotel Grand Prince New Takanawa 4****. Tokio.
Alojamiento.
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DÍA 12 OCT. TOKIO – NIKKO - Lago Chuzenji - Cascada Kegon Santuario Shintoista de Toshogu -TOKIO.

Desayuno buffet en el hotel.
Excursión a Nikko.Nikko es una pequeña población montañosa considerada Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Aquí conviven como si nada, uno de los conjuntos de
templos más antiguos del país y un impresionante entorno. Su parque natural con el
lago y la cascada.

Visitaal Lago Chuzenjiy la CascadaKegon, subiendo por la carretera zig-zag.
El lago fue originado por el enfriamiento de la lava de una erupción del monte Nantai.
La cascada de Kegon tiene una altura de 97 metros es una de las tres más altas de
Japón.Es una verdadera experiencia sensorial en todos los sentidos.
Comida IncluidaMenú típico japonésen restaurante seleccionado.
Visita del Santuario Shintoísta de Toshogu de Nikko.
De belleza sobrecogedora y espectacular. El santuario no sólo tiene gran importancia
histórica, pues alberga el Mausoleo de Tokugawa Ieyasu, primer shogun Tokugawa de
Japón, sino que también tiene gran importancia artística al mezclar de forma
descarada, elementos sintoístas y budistas con unos colores e imágenes
sorprendentes.El pan de oro, las cuidadas tallas, la decoración de cada uno de los
edificios que forma el templo, y las ornamentadas puertas, te transportan a otra
época.

Después de la visita, regreso al Hotel Grand Prince New Takanawa 4****. Tokio.
Alojamiento.

Juan Luis Herrera
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DÍA 13 OCT. TOKIO (Día libre hasta la hora acoradada) – DUBAI.
Desayuno buffet en el Hotel.( Checkout máximo 11.00 hrs.)
Dia libre hasta la hora acordada para el traslado al Aeropuerto.

Traslado en bus al Aeropuerto. Trámites de facturación y posterior embarque en Vuelo
de la compañía FlyEmirates EK319 Tokio – Dubai. Sale: 22.30hrs. (Cena y
servicios a bordo. Noche a bordo)

DÍA 14 OCT. DUBAI – MADRID – ALBACETE.
Llegada a Dubái a las 04.50 hrs. Conexión con el vuelo de la compañía flyEmirates
EK141 Dubai – Madrid. Sale: 07.40 hrs. Llega a Madrid 13.25 hrs.
(Comida y servicios a bordo)
Llegada a Madrid y posterior traslado en bus hasta Albacete.

Precio por persona:4.455 euros
Juan Luis Herrera
Responsable Dpto. de Grupos
Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364 Móvil: 619460191
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“ EL PRECIO INCLUYE “ :


Traslados bus Albacete – Madrid/Aeropuerto – Albacete.



Billete de Avión Madrid-Dubai. Compañía Fly Emirates



Billete de Avion Dubai- Osaka. Compañia Fly Emirates



Billete de Avión Tokio – Dubai. Compañía Fly Emirates.



Billete de Avión Dubai – Madrid. Compañía Fly Emirates.



Todas las Tasas de AeropuertoIncluidas.



Hotel Osaka Excel Hotel Tokyu 4****. Osaka.



Hotel Kioto Tokyu 4****. Kioto.



Hotel el AssociaTakayama Resort 4****.Takayama.



Hotel PriceHakoneAshinoko 4****. Hakone.



Hotel Grand Prince New Takanawa 4****. Tokio.



Alojamiento y DesayunoBuffet en los hoteles.



8 Comidasincluidas en Restaurantesseleccionados.



3Cenasbuffetincluidas en los Hoteles de Osaka,Takayama y Hakone.



Bus privado para el grupodurantetodo el programa.



Guía local de habla hispana durantetodo el programa



Acompañamiento de Juan Luis Herrera desde España durantetodo el viaje.



Todas las ENTRADAS INCLUIDAS a los lugaresmencionados del programa



Panorámica de Osaka con Visita del mirador UmedaSkyBuilding, subida en ascensor panorámico al piso 40.



Visita del Castillo de Osaka.



Visita de Nara y El Templo de Todaiji,
(con su Gran Estatua de Buda y el Parque de los CiervosSagrados). Nara.



Visita del Santuario Shintoistade FushimiInari. Kioto



Visita del Templo de Kinkakuji (Pabellón Dorado). Kioto



Visita del Castillo Nijo. Kioto



Visita del famosobarrio de las Geishas de Gion. Kioto.



Visita del AreaArashiyama con paseo por el Bosque de Bambú, El Puente Togetsu y
El Templo Tenryyuji. Kioto.



Visita del Templo de Sanjusangendo. Kioto
Juan Luis Herrera
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Servicio de Traslado en camión de las maletasgrandes de Kyoto aTokyo .



Visita de las casas granjas "Gassho-Zukuri" de Shirakawago.



Visita del barrio de Sanmachide Takayama.



Visita de Yataikaikan. (Exposición de carrozas del festival de Takayama)



Visita a una posada samuráiWakiHonjin y paseo por el pueblo.Tsumago



Billete de Tren BALA Ikary en clase turista Nagoya - Odawara



Visita del Museo al Aire Libre de Hakone.



Subida en teleférico al Monte Komagatake en Hakone.



Paseo en barco por el Lago Ashi en Hakone.



Recorridopanorámico por la ciudad de Tokio, La Plaza, El Palacio Imperial
(exterior), La Torre de Tokio, etc.



Visita delTemplo Senjo – ji. Tokio



Santuario de Meiji. Tokio



Excursión a Nikko.



Visita al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon. Nikko



Visita al SantuarioShintoista de Toshogu. Nikko.



COMPLETO SEGURO DE ANULACIÓN Y GASTOS MÉDICOS

Juan Luis Herrera
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